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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.027.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se adjudica la contra-
tación de una obra por administración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 17/00—OBC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra por administracion
b) descripción del objeto: Obras por adminis-

tración mediante contrato de colaboración para con-
servación en el Canal Imperial de Aragón en varios
puntos de la zona comprendida entre el punto kilo-
métrico 50,000, término municipal de Alagón, y
el punto kilométrico 108,000, término municipal
de Fuentes de Ebro (Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 109, del 6 de mayo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Barama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según precios

unitarios hasta un total de 20.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 7 de agosto de 2000.—El Secretario
general, Carlos de Miguel Domínguez.—&49.028.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un espectrómetro de masas con destino
a la Estación Experimental del Zaidín, en Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Thermo Quest, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.417.544

pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—48.956.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas sobre la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de forjado entreplanta, redistribuciones inte-
riores y escalera de emergencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 29 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.417.544 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Obrascón Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.417.544

pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Presidente,
César Nombela Cano.—&48.958.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición publica de ofertas para insta-
lación de ascensores en el paso subterráneo
de la estación de Jerez de la Frontera. Eje-
cución llave en mano.

Expediente: 3.0/5300.0024/9-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Clasificación exigida: Categoría E, grupo J, sub-

grupo 1; categoría C, grupo III, subgrupo 7.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición documentos: La documentación
correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo establecido para la presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN Estaciones Comerciales RENFE (Jefatura
de Compras), sita en la avenida Pío XII, núme-
ro 110, Las Caracolas, edificio número 18, primera
planta, 28036 Madrid (teléfono 91 300 62 95).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas en el subsector IFBA

con ámbito nacional. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras), de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid, antes
de las once horas del día 18 de septiembre de 2000,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 19 de septiembre
de 2000, en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Director
Gerente de la UN Estaciones Comerciales REN-
FE.—&49.407.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 8 de agosto de 2000, por la
que se anuncia concurso, público abierto,
de suministros sucesivos, por el trámite de
urgencia, para la adquisición de mobiliario
de oficina con destino a la Dirección Pro-
v i n c i a l d e l S E R G A S d e L u g o .
(SCS.-63/2000). (7 lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros, Mantenimiento e Instalaciones
(División Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS.-63/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario de oficina (7 lotes).

d) Lugar de entrega: Dirección Provincial del
SERGAS de Lugo.

e) Plazo de entrega: Plazo de entrega máximo
treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y seis millones
ciento cuarenta y dos mil (46.142.000) pesetas, IVA
incluido (277.319,01 euros), desglosándose en dos
anualidades: 5.680.000 pesetas (34.137,49 euros)
para el año 2000 y 40.462.000 pesetas (243.181,52
euros) para el año 2001.

Lote número 1: Sillas giratorias con rueda y bra-
zos. 880.000 pesetas (5.288,91 euros) para 2000
y 9.328.000 pesetas (56.062,41 euros) para 2001.

Lote número 2: Sillas confidente base patín.
3.695.500 pesetas (22.210,40 euros) para 2001.

Lote número 3: Sillones y confidentes dirección.
2.250.000 pesetas (13.522,77 euros) para 2000 y
969.000 pesetas (5.823,81 euros) para 2001.

Lote número 4: Módulos de descanso y sofás.
1.340.000 pesetas (8.053,56 euros) para 2001.


